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TRASCENDENCIA SANITARIA SOCIAL Y ECONÓMICATRASCENDENCIA SANITARIA SOCIAL Y ECONÓMICA  DEL DEL 

DOLOR DE ESPALDADOLOR DE ESPALDA  
 

En la actualidad, pese a los continuos avances de la medicina, el dolor de 
espalda permanece como un gran problema para aquella persona que lo padece. 

Esto supone un reto para todos los especialistas del aparato locomotor y 
para los facultativos que en atención primaria y Medicina laboral reciben el 
primer impacto y la necesidad de enfrentarse con pacientes de todas las 
edades que sufren esta patología. 

Paradójicamente, el estudio del tratamiento del dolor de espalda no ha 
avanzado lo suficiente, entre otros motivos debido a la naturaleza 
relativamente benigna de la mayoría de los casos. Probablemente no más del 2  
por mil de episodios de dolor de espalda evolucionan a la cronicidad y a la 
complicación, motivando la atención hospitalaria e intervenciones quirúrgicas. 
Esto ha llevado a que se hayan empleado múltiples tratamientos, muchos de 
ellos con falta de criterio médico y practicados por terapeutas no cualificados. 

Estudios estadísticos y epidemiológicos de los últimos 15 años reflejan 
que del 60 al 80% de las personas adultas han padecido alguna vez en su vida  
dolor de espalda. Es menos frecuente antes de los 20 años y la mayor 
prevalencia se alcanza de los 30 a los 60 años coincidiendo con la edad laboral; 
después de los 60 años disminuye. 

Respecto al sexo el hombre y las mujeres tienen las mismas posibilidades 
de padecer de la espalda, aunque en el hombre es mayor motivo de invalidez. 

Asimismo, cerca del 90% de los pacientes que han padecido un dolor de 
espalda, van a sufrir recidivas a lo largo de su vida. 

Por tanto estamos ante un problema de salud con un fuerte impacto 
socioeconómico y debe ser analizado desde dos puntos de vista  distintos pero 
complementarios: el dolor como causa de sufrimiento y la incapacidad 
resultante o consecutiva. 

A tenor de lo comentado,  consideramos el dolor de espalda como una 
“enfermedad social “, ya que se consideran como tales : 

 
* Las que afectan a un gran número de personas 
* Las que por su largo curso suponen pérdidas considerables de jornadas de trabajo. 
* Las que requieren grandes gastos para su curación o mejoría. 
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* Las que ocasionan incapacidades graves para el trabajo,  ya sean temporales o 
permanentes. 

 
FACTORES DE RIESGO 

 
En primer lugar, analizando los factores socioeconómicos y psicosociales, 

aparece de forma reiterada en la literatura la importancia del nivel cultural y 
económico. Numerosos estudios en poblaciones de distintos países, concluyen 
en la mayor predisposición a padecer dolor de espalda en las clases social y 
económicamente más bajas. 

Asimismo, el impacto psicológico en esta patología hace que sea más 
frecuente en situaciones desfavorables como puede ser una baja insatisfacción 
laboral o un trabajo monótono y situaciones de sobrecarga psicógena. 

El argumentar sobre el factor psíquico como sobrecarga de la columna no 
es achacar a “los nervios “ la causa de la patología vertebral pero sí dejar claro 
que es un factor desencadenante o agravante de la misma, que ensombrece el 
cuadro, privando al individuo de poder participar en su curación y autodefensa. 
          El estrés, el no poder llegar a las metas que la vida nos impone, los 
problemas laborales y sociales , la necesidad de conseguir una situación de 
ventaja o situación social, repercuten sobre estos desequilibrios vertebrales 
acentuando sus efectos, y hemos comprobado que estos casos terminan en 
invalideces inútiles e improcedentes. 

Por otra parte, el tipo de actividad desarrollada habitualmente por el 
sujeto va a ser determinante en la posible aparición de una raquialgia. Así ,  las 
ocupaciones profesionales que se han considerado como factor de riesgo son 
aquellas con demanda física importante, los que cogen ,levantan y transportan 
pesos, los que exigen torsiones de tronco o movimientos bruscos, los que 
mantienen sedentación prolongada o posiciones inadecuadas mantenidas en el 
tiempo y los que utilizan máquinas vibratorias. Del mismo modo será perjudicial 
el sedentarismo y un bajo entrenamiento físico. Todas estas situaciones 
intervienen como factores de riesgo debido a que provocan distintos tipos de 
sobrecarga a nivel de la columna: 

 
* Sobrecarga simple o estática.- Los trabajos en sedestación, que obligan a gestos y 

posturas de tensión, provocan desarreglos intervertebrales a nivel cérvico-dorsal. Lo mismo 
ocurre en bipedestación prolongada, ya que la musculatura antigravitatoria llega a fatigarse , 
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siendo esta fatiga más precoz si no está entrenada, y motivando contracturas musculares 
dolorosas que también hay que tratar. 

* Sobrecarga combinada o dinámica.- Se produce cuando además de la postura 
mantenida, se combinan gestos de torsión que someten a cizallamientos las carillas articulares 
y a presiones indebidas al disco vertebral. 

* Sobrecarga vibratoria.- Menos frecuente. Se da en sujetos que manejan maquinaria 
como tractores, martillos neumáticos, etc., que someten a una trepidación constante los 
elementos nobles de la columna. 

* Sobrecarga traumática.- Como ocurre en los deportes de competición, esguinces 
cervicales recidivantes en conductores de vehículos y secuelas de fracturas vertebrales. 

 
También otros factores sanitarios se han relacionado con el dolor de 

espalda, como el tabaquismo, aunque todavía no se ha esclarecido totalmente 
cual es la razón fisiopatológica de este factor de riesgo. La obesidad o el 
sobrepeso influyen tanto por el aumento de peso corporal, como por la 
disminución del tono muscular, sobre todo en los abdominales. 

Asimismo deben considerarse las alteraciones morfológicas de la 
columna vertebral como la hiperlordosis o la escoliosis y, sobre todo, el haber 
padecido episodios previos de dolor de espalda. 

 
APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA EN EL PACIENTE CON DOLOR DE 

ESPALDA 
 
El diagnóstico del dolor de espalda, al igual que en otras áreas de la 

medicina se basa en tres pilares fundamentales: una anamnesis amplia y 
completa, una exploración general y específica y unas pruebas 
complementarias. 

La anamnesis y la exploración serán la llave de las pruebas a solicitar 
sobre la base de un juicio clínico establecido. 

La experiencia confirma la existencia de tres tipos de pacientes:  
 
→ El primero de ellos es aquél que ha comenzado hace poco con su 

síndrome lumbálgico; resulta fácil realizar su historia, ya que nos contará con 
todo detalle su proceso patológico, sin omitir nada y con un manifiesto deseo 
de conseguir ayuda. 

→ El segundo tipo está constituido por aquellos pacientes que podríamos 
clasificar como crónicos, resultando en muchas ocasiones farragoso realizar su 
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historia. No se acuerdan de cómo comenzó su enfermedad, intentando llamar la 
atención del médico con frases como “me dolió tanto que hasta me dio fiebre “. 

→  En tercer lugar existe un tipo de pacientes en los que resulta casi 
imposible realizar una historia clínica que resulte más o menos coherente. Son 
personas que presentan problemas legales, que en nuestra sociedad son casi 
siempre consecutivos a un accidente laboral o de trabajo. Lo que cuentan,  en 
muchas ocasiones es contradictorio, ya que conocen , aunque de manera 
superficial cuales son las respuestas que deben dar a nuestras preguntas. Lo 
más llamativo de este grupo es que en la primera ocasión que tienen nos 
cuentan que su proceso patológico comenzó mientras estaban trabajando. 
Unicamente determinan con exactitud una fecha, que es la del accidente real o 
supuesto. Repiten en varias ocasiones que en las condiciones en las que se 
encuentran les es totalmente imposible trabajar, aunque su deseo es curarse 
para poder iniciarlo. Si investigamos un poco más, nos encontramos que no ha 
habido ningún intento de volver a su puesto de trabajo. 

 
Con independencia de la localización del dolor de espalda, conviene 

recordar, antes de cualquier actuación, que el 90% de los casos son leves, 
autolimitados, de causa mecánica e inespecífica; suelen ceder en menos de 6 
semanas, cualquiera que sea el tratamiento que se administre. No obstante, 
antes de dar este hecho como establecido deben excluirse razonablemente las 
otras causas más importantes y graves. 

 
ANAMNESIS DEL DOLOR 

 
♠ Tipo de dolor: 
 
 El dolor MECANICO se desencadena por esfuerzos y desaparece con el 

reposo. (Dismorfogénesis lumbosacras, escoliosis, lumboartrosis, basculación 
pélvica ...) 

El dolor INFLAMATORIO se define por su carácter persistente, 
tensivo y variable. Se puede presentar durante el reposo y la posición 
antiálgica no suele aliviarlo. Es típico que aparezca en el curso de la segunda 
parte de la noche y vaya seguido de entumecimiento matutino durante más de 
media hora. Mejora con la actividad pero se recrudece en caso de fatiga. 
(Espondilitis anquilosante...) 
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El  dolor NEOPLASICO  es constante , intenso, corrosivo y 
desesperante. No solo no se alivia con el reposo en cama, sino que a veces 
aumenta. Su intensidad puede ser tal que solo se alivie con opiáceos. ( sarcomas 
y metástasis vertebrales ). 

 
♠ Evolución: 
 
Dolor AGUDO es el que aparece de forma brusca, fulminante, 

inesperada. A menudo de manera simultánea, se presenta rigidez  e impotencia 
para efectuar la mayor parte de los movimientos, sobre todo los activos. Las 
estructuras afectadas son con más frecuencia los músculos o los ligamentos. 

Dolor SUBAGUDO, es el que comienza en horas o días, de forma gradual. 
Aumenta progresivamente hasta llegar al máximo. Por ejemplo una hernia discal 
como término del proceso degenerativo de un disco o una espondilitis lumbar. 

Dolor CRONICO es el que tiene una presentación lenta e insidiosa. En 
principio puede haber una compensación por la adaptación de la zona y más 
tarde sobreviene la descompensación. Por ejemplo en la espondilosis , 
espondilitis anquilosante, osteoporosis... 
 

♠ Características del dolor: 
 
*Instauración 
*Tiempo transcurrido desde su inicio 
*Tendencia evolutiva a ceder, empeorar o mantenerse 
*Intensidad álgica (más veces leve en los benignos y alta o moderada en 

los malignos) 
*Ritmo horario 
*Influencias de las posturas o movimientos sobre su intensidad, así como 

su respuesta al reposo y la medicación 
*Síntomas acompañantes 
*Topografía: 

•Vertebral 
 •Irradiada por trayectos radiculares: Normalmente más grave 
 •Difuso e insistematizable: Más compatible con fibromialgia 
 
♠ Extensión del dolor: 
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Dolor LOCAL por cualquier proceso patológico que afecte a las 

terminaciones dolorosas sensitivas  dolorosas del raquis . Constante. Varía con 
la posición y con los movimientos. Se percibe en la parte afecta de la columna o 
en sus proximidades y se incrementa a la presión o percusión sobre la zona. 

Dolor por ESPASMO MUSCULAR , suele ir  relacionado con el anterior, 
ya que el espasmo muscular acompaña a la mayoría de los trastornos de la 
columna vertebral. Dolor constante con rigidez  a la exploración del grupo 
muscular involucrado. 

Dolor RADICULAR  por distorsión, tracción, irritación o compresión de 
cualquier raíz raquídea. Dolor constante, sordo, a veces acompañado de 
parestesias distribuido por la región dermatomérica de la raíz. Incrementa el 
dolor con maniobras que irriten la raíz afecta, así como la tos, estornudos y 
esfuerzos. Puede acompañarse de trastornos sensitivos, debilidad motora , 
abolición de reflejos, fasciculaciones e incluso edema por afectación de las 
fibras sensitivas, motoras o autonómicas de la raíz lesionada. 

Dolor REFERIDO originado en las vísceras abdominales y percibido en la 
espalda como dolor raquídeo. Tenerlo siempre en cuenta  porque entre sus 
múltiples causas existen varias potencialmente mortales. Dolor profundo, 
severo, difuso, constante. No se afecta por los movimientos y manipulación de 
la zona dolorosa. Las enfermedades pélvicas suelen referir el dolor a la zona 
sacra, las abdominales a la región lumbar o dorsal baja, las torácicas en la zona 
dorsal o lumbar alta. 

 
EXPLORACION FISICA 

 
♣ INSPECCION 
 
*Impresión que el paciente da de un proceso banal, grave o 

psicosomático 
*Tipo de marcha , a veces alterada por el dolor y la rigidez 

acompañantes, tanto más  cuanto más grave es el proceso o su intensidad. 
* Comprobación de la pérdida de peso, fiebre, palidez u otros signos 

externos. 
*Alineación de la columna y extremidades, con desviaciones recientes o 

antiguas. Con el enfermo de espaldas: Observar pies, tobillos, piernas, rodillas, 
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muslos, caderas, pelvis, columna lumbosacra (escoliosis, musculatura 
paravertebral, surco interglúteo, rebordes glúteos, hipertricosis, 
tumoraciones, cicatrices, neoformaciones cutáneas...), columna dorsal ( 
curvaturas, nivel de la arcada dorsal, prominencia de las escápulas, 
musculatura, nivel de los hombros), columna cervical (curvaturas, contracturas 
). Con el enfermo de perfil curvaturas de todo el raquis, actitudes, volumen de 
la prominencia abdominal, mamas y comprobar resto de observaciones  
encontradas en posiciones anteriores. 

 
♣ PALPACION 
 
Puede hacerse con el enfermo en bipedestación, sentado o en decúbito. 

Deben explorarse los puntos que puedan presentar dolor en pies, tobillos, 
piernas, rodillas, muslos, caderas, articulaciones sacroilíacas y columna.  

 Las apófisis espinosas se palparán, percutirán y presionarán en busca 
de posibles dolores que denuncien las alteraciones de los distintos segmentos 
móviles o de alguno de sus componentes. El dolor a la percusión de las espinosas 
se debe a un fenómeno de hiperestesia segmentaria o metamérica y no a la 
movilización directa del hueso. 

La musculatura paravertebral debe palparse para comprobar el estado 
de tono; cualquier tipo de contractura se descubre por la mayor dureza de sus 
masas. Hay que anotar, asimismo, si la presión y percusión de esas masas  son 
dolorosas. 

Mención especial requieren los puntos de Valleix. Consiste en presionar 
ciertos puntos cutáneos bajo los cuales es relativamente fácil comprimir el 
nervio ciático. Los más importantes son el glúteo, el del pliegue glúteo, el de la 
cara posterior del muslo, el del hueco poplíteo, el del peroné, el gemelar, 
maleolar y el plantar medio. Si la maniobra es positiva, al realizar la compresión 
del citado nervio se produce dolor local y , alguna vez, irradiado hacia 
estructuras más inferiores. Su presentación se debe a la hipersensibilidad que 
toda raíz inflamada posee ante cualquier tipo de presión o elongación. 

Debe palparse también la región abdominal. La flacidez a la presión 
indica cierta atrofia ( hay que recordar el importante papel que en el 
funcionalismo de la columna vertebral desempeña esta musculatura ).  

Muy aconsejable resulta en estos enfermos comprobar el estado y tono 
del cuadriceps y de la musculatura de la pierna ya que las lesiones 
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radiculares influyen sobre la atrofia e hipotonía de aquellos. Hay que explorar 
también los glúteos. 

Las articulaciones intervertebrales se encuentran de 2 a 3 cm 
lateralmente a la línea media. 

Respecto a la palpación es de destacar que si existen pocos puntos 
hipersensibles y circunscritos puede tratarse de una infección o neoplasia; si 
hay muchos, de proceso banal; si son más notables en los puntos típicos se 
tratará de una fibromialgia. 
 

♣ MOVILIZACIÓN 
 
Los aspectos más importantes de la movilidad de la columna vertebral 

son la simetría y el ritmo. La amplitud absoluta de la movilidad no reviste una 
importancia diagnóstica muy significativa debido a la gran variedad 
interindividual.  

Flexión anterior  Pedir al enfermo que se incline hacia delante para 
tratar de tocarse las puntas de los pies. Si no es capaz se mide la distancia 
dedos-suelo (medida útil para valorar la respuesta al tratamiento). 

Fijarse en la calidad de la flexión, es decir, la suavidad con la que 
revierte la lordosis lumbar al agacharse.  

Extensión Con la mano del explorador sobre el dorso del paciente, 
apoyando la palma sobre espina iliaca posterosuperior y los dedos 
extendiéndose hacia la línea media.  

El arqueamiento de la espalda puede provocar dolor por aposición de 
carillas articulares que estrechan el orificio de salida de las raices nerviosas y 
comprime el disco en la parte posterior. 

Flexión lateral  Provoca un estiramiento de ligamentos y músculos. 
Si el dolor aumenta con la flexión ipsilateral puede estar relacionado con 

una enfermedad articular o protusión lateral del disco intervertebral hacia la 
raíz nerviosa. 

Si el dolor aumenta con la flexión contralateral  la lesión puede ser 
articular, muscular o bien tratarse de una protusión medial del disco 
intervertebral hacia la raíz nerviosa. 

Rotación Este movimiento se explora mejor con el paciente sentado 
porque así estan estabilizadas caderas y pelvis y no hay movimientos 
accesorios. 
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En general si la movilidad vertebral activa es amplia y con poco dolor, 
sólo al final del movimiento, sugiere proceso banal; si está muy restringida y es 
dolorosa en todos los planos sugiere proceso inflamatorio, infeccioso o 
neoplásico, si sólo es muy dolorosa y limitada en algunos arcos, manteniendo 
otros libres, puede tratarse de una hernia discal. 

 
ALGUNAS MANIOBRAS ESPECIFICAS 

 
Test de Schober Explora la movilidad lumbar. Con el paciente de pie, se 

traza una señal a nivel de la apófisis espinosa L5. Unos 10 cm más arriba se 
hace otra. Se solicita al paciente que se incline hacia delante y se mide la 
distancia aumentada. Los pacientes que poseen una flexión lumbar normal 
presentan un aumento de la distancia de unos 4 ó 5 cm. Si la flexión está 
limitada la distancia es menor de 4 cm. 

Maniobra de Valsalva Al aumentar la presión intratecal y abdominal en 
condiciones patológicas de alguno de los componentes de los segmentos móviles 
lumbares, se provoca dolor profundo en esta región, incluso dolor irradiado al 
muslo en el caso de una compresión radicular a nivel lumbar por hernia discal. 

Maniobra de Ericksen Explora las articulaciones sacroilíacas. Se 
realiza, con el paciente en decúbito ejerciendo presión potente en sentido 
medial, con las manos,  sobre las espinas ilíacas anterosuperiores. 

Maniobra de Fabere o de Patrick Enfermo en decúbito supino. Se 
flexiona el muslo, se abduce y se rota externamente de modo que el maléolo 
del tobillo apoye sobre la parte inferior del muslo contrario y se fuerza la 
rotación externa empujando la rodilla hacia abajo. Si está alterada la 
articulación sacroiliaca duele a nivel de la articulación. Si lo alterado es la 
cadera duele en el triángulo de escarpa. 

Maniobra de Lasègue Se basa en la elongación inferior de las raíces 
ciáticas. Se levanta la pierna suave y lentamente la pierna extendida, 
tomándola por el talón. En caso de radiculitis aparece dolor en las estructuras 
inervadas por las fibras afectadas. Cuando aparece dolor a partir de los 45-50 
grados, la maniobra debe tomarse como dudosa. También existe el Lasègue 
contralateral en el que levantando la pierna contraria aparece dolor en el lado 
afecto. Su fidelidad es muy elevada. 

Maniobra de Bragard Es aditiva al Lasègue. Una vez efectuada esta 
última , se desciende la pierna de modo que llegue a una posición en la que no 
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haya dolor y sin variar el ángulo, se fuerza la dorsiflexión del pie. En caso de 
lesión radicular habrá dolor propagado por la  zona de la raíz dañada. 

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 
Al finalizar la exploración clínica debemos estar capacitados para emitir  

un Diagnóstico Clínico. Las exploraciones complementarias deben efectuarse, 
en caso necesario para hacer el diagnóstico definitivo. 

 
◊ RADIOLOGÍA CONVENCIONAL Debería ponderarse su uso tanto 

por el coste como por la radiación que recibe el paciente. Su rentabilidad es 
muy baja en los cuadros agudos.  

Indicaciones de estudio radiológico ante un dolor de espalda: 
•Pacientes de más de 50 años 
•Antecedente traumático 
•Presencia de dolor en reposo y fiebre 
•Sospecha de espondilitis anquilosante 
•Pérdida de peso concomitante 
•Neoplasia previamente conocida 
•Tratamiento previo con corticoides (osteoporosis, infección ) 
•Sospecha de compromiso neurológico 
•Hábitos tóxicos (alcohol, ADVP ) 
•Sospecha de componente rentista 
 
◊ TOMOGRAFIA COMPUTERIZADA (TAC ) Es una prueba muy 

sensible para la columna lumbar, comparable a la mielografía a la que ha 
desplazado. Sin embargo, la alta prevalencia de lesiones discales en los 
pacientes mayores de 40 años, hace que la valoración deba realizarse con 
extremada prudencia. 

 
◊ RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA Visualiza tumores y 

discrimina entre estructuras neurológicas, por lo que es de elección en columna 
cervical. Sin embargo, al igual que el tac, no es capaz de discriminar entre 
protusiones discales sintomáticas y asintomáticas. 

 



 
EL DOLOR DE ESPALDA EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 11 Dr. Emilio L. Juan García 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
www.traumazaragoza.com  

◊ GAMMAGRAFÍA OSEA Habitualmente se utilizan sales de 99Tc 
(difosfonatos), aportando datos valiosos acerca de las lesiones óseas con 
elevado “turn-over” . Así es muy sensible para la detección de infecciones, 
metástasis y la enfermedad de Paget. No obstante tiene falsos positivos por 
hipercaptación (artrosis ) o falsos negativos en lesiones mielomatosas. El Indio 
y el Galio se utilizan en cuadros infecciosos. 

 
◊ ELECTROMIOGRAMA Puede aportar datos sobre la lesión 

neurológica; por ejemplo origen radicular o neuropático, lesión antigua o 
reciente, así como datos evolutivos sobre el agravamiento de una determinada 
radiculopatía. 

 
◊ ESTUDIOS HISTOLOGICOS Fundamentalmente por punción podrán 

ser necesarios en una mínima parte de los casos para la confirmación 
diagnóstica. 

 
◊ LABORATORIO Vendrán condicionadas por la orientación diagnóstica 

que aporte la historia clínica. El perfil básico comprende en todos los casos : 
Hemograma, VSG, glucemia, función renal, enzimas hepáticas y musculares, 
calcemia y orina elemental. El resto de las pruebas serán dirigidas y tan 
amplias como las posibilidades diagnósticas lo recomienden.  Desde la 
determinación del HLA B27,  estudios  serológicos ( Brucella, VIH, ect. ), 
cultivos  microbiológicos, Mantoux o estudios de LCR. 
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DOLOR DE ESPALDA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:DOLOR DE ESPALDA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:   
 

• Anomalías congénitas de la columna lumbar 
 
La espóndilo-lisis consiste en un defecto óseo causado probablemente 

por una fractura de estrés de un segmento congénitamente anormal de la 
vértebra. El cuerpo vertebral, los pedículos, y las carillas articulares 
superiores pueden deslizarse hacia delante dejando por detrás a los elementos 
posteriores. Esta última anormalidad, espondilolistesis, produce síntomas con 
más frecuencia. 

Clínica: 
Dolor en región lumbar con irradiación a las piernas 
Dolor a la palpación del segmento que se ha deslizado hacia delante (casi 

siempre L5 sobre S1 o a veces L4 sobre L5) 
“Escalón” con la palpación profunda, de los elementos posteriores del 

segmento situado por encima de la articulación afectada por la 
espondilodistesis 

 
• Traumatismos lumbares y cervicales 
 
Los traumatismos constituyen una causa importante de dolores agudos 

en región lumbar y en el cuello. Estos pacientes requieren una cuidadosa 
evaluación inicial. Un paciente que se queja de dolor lumbar o cervical y de 
incapacidad para mover las piernas puede tener una fractura de columna. 
Cuando después de una lesión aguda se sospecha una fractura o luxación de los 
segmentos vertebrales, se ha de ser cuidadoso para evitar que la lesión 
medular o de las raíces nerviosas se agrave al explorar al paciente. Se 
inmovilizará el cuello o la espalda, según sea el lugar traumatizado mientras se 
espera la realización de unas radiografías simples para excluir la existencia de 
una fractura o luxación. 

 
 Distensiones y esguinces 
 

Los términos distensión  y esguince se utilizan en sentido amplio sin 
referencia clara a ninguna lesión anatómica completa. Las denominaciones de 
esguince, distensión o espasmo muscular desencadenado mecánicamente se 
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emplean para las lesiones sin importancia de curación espontánea que se 
producen tras levantar un objeto pesado o sufrir una desaceleración brusca, 
como ocurre en un accidente de automóvil.  

Clínica: Dolor circunscrito a región lumbar, sin irradiarse a nalgas ni 
piernas. 

 
 Fracturas vertebrales 

La mayoría de las fracturas de origen traumático de los cuerpos de las 
vértebras lumbares se deben a lesiones por compresión o flexión y consisten 
en una deformidad o compresión en forma de cuña. En los traumatismos más 
intensos, el paciente puede sufrir una fractura-luxación o una fractura por 
“estallido” que afecte no sólo al cuerpo vertebral sino también a los elementos 
posteriores de la vértebra. Las fracturas vertebrales se producen al sufrir 
caídas desde un lugar elevado, por desaceleraciones bruscas en un accidente de 
automóvil, o por lesión directa. Estas lesiones se asocian habitualmente a una 
afectación neurológica y el pronóstico es más favorable con un tratamiento 
precoz. Si la fractura aparece con traumatismos mínimos o nulos, se supone que 
el hueso está debilitado por algún proceso patológico previo, siendo los más 
frecuentes la osteoporosis postmenopáusica (tipo1) o senil (tipo2). Otros 
procesos generalizados subyacentes también pueden debilitar a los cuerpos 
vertebrales.:  

♦ Osteomalacia 
♦ Hiperparatiroidismo 
♦ Hipertiroidismo 
♦ Mieloma múltiple 
♦ Carcinoma metastásico  
♦ Glucocorticoides 

 
 Lesión de los discos lumbares 
 

Este proceso es una causa frecuente de dolor lumbar irradiado a las 
piernas de carácter crónico o recidivante. Las lesiones discales son más 
frecuentes en los niveles L4-L5 y L5-S1, pero en ocasiones se afectan niveles 
lumbares más altos. La degeneración del núcleo pulposo y del anillo fibroso, que 
se acentúa con la edad, puede haber sido asintomática o haber cursado con 
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dolores. Si la lesión del disco es intensa, el núcleo puede salirse del anillo y 
rebasarlo (herniación) o llegar a ser expulsado para quedar como un cuerpo 
libre en el conducto raquídeo.  

Clínica: 
♦ Dolor 
♦ Postura anormal 
♦ Limitación de la movilidad de la columna (especialmente de la 
flexión) 
♦ Dolor radicular 
 
Hay cinco situaciones en que está indicada la cirugía del disco 

intervertebral: 
 Debilidad motora progresiva por lesión radicular 
 Deterioro progresivo demostrado por EMG y estudio de la conducción 

nerviosa 
 Alteración funcional del intestino o la vejiga, u otros signos de afectación 

de la médula espinal 
 Dolor radicular incapacitante a pesar de un tratamiento conservador de 

cuatro semanas como mínimo 
 Dolor incapacitante que recidiva a pesar   del tratamiento conservador 

 
• Artropatías 

 
Las artropatías de la columna son una causa importante de dolores de 

espalda y cuello: 
 

 Espondilosis 
 

La artrosis de la columna aparece a edades avanzadas y afecta 
principalmente a la columna cervical y lumbosacra.  

Clínica: 
♦ Dolor localizado en la columna que aumenta con los movimientos                        
♦ Rigidez 
♦ Limitación de la movilidad 

No es fácil encontrar relación entre la clínica y los hallazgos 
radiológicos; puede haber dolor intenso cuando los signos radiológicos son 



 
EL DOLOR DE ESPALDA EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA 

 15 Dr. Emilio L. Juan García 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
www.traumazaragoza.com  

mínimos y, a la inversa, pacientes de mediana y avanzada edad que están 
asintomáticos aunque tengan grandes osteofitos. La intervención quirúrgica 
debe plantearse únicamente después del fracaso del tratamiento conservador. 

 
 Espondilitis  anquilopoyética 
 

Comienza típicamente de forma insidiosa con dolor de espalda y en las 
nalgas en varones menores de 40 años. 

Clínica: 
♦ Rigidez matutina 
♦ Dolor nocturno 
♦ Dolor de espalda que no se alivia con el reposo 
♦ Elevación de la velocidad de eritrosedimentación 
♦ Presencia del antígeno de histocompatibilidad HLA-B27 

En las primeras etapas de esta enfermedad el diagnóstico diferencial se 
plantea con tumores e infecciones, pero el dolor de espalda de la espondilitis 
anquilopoyética mejora característicamente con el ejercicio. Los signos 
radiológicos de esta enfermedad consisten en: 

♦ Lesiones destructivas periarticulares 
♦ Esclerosis de las articulaciones sacroilíacas 
♦ Formación de puentes óseos entre los cuerpos vertebrales  

 Parecidos tipos de restricción de la movilidad pueden verse en el 
síndrome de Reiter, artritis psoriásica y la enfermedad inflamatoria intestinal 
crónica. 

 
• Otros procesos destructivos 

 
 Neoplasias 

 
Los carcinomas metastásicos de:  

♦ Mama 
♦ Pulmón 
♦ Próstata 
♦ Tiroides 
♦ Riñón 
♦ Tubo digestivo 
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♦ Linfomas de Hodgkin y no hodgkinianos 
son tumores malignos que afectan con frecuencia a la columna vertebral. La 
primera manifestación de estos procesos puede ser los dolores de espalda 
porque la localización del tumor primitivo puede pasar desapercibida y no 
producir síntomas. El dolor tiene tendencia a ser sordo y constante y no 
aliviarse con el reposo, empeorando por la noche. En cambio, los dolores 
lumbares de origen mecánico suelen mejorar con el reposo. Los signos 
radiográficos se manifiestan habitualmente por lesiones destructivas de uno o 
más cuerpos vertebrales sin participación del espacio intervertebral. La 
afectación del disco intervertebral aumenta las probabilidades de un proceso 
infeccioso como causa del dolor. La RM y la TC-mielografia son las técnicas de 
elección cuando se sospechan metástasis raquídeas. 

 
 Infección 

 
La osteomielitis vertebral suele ser estafilocócica, pero también pueden 

producirla otras bacterias o el bacilo tuberculoso (enfermedad de Pott). En un 
40% de pacientes se puede descubrir un foco de infección primaria, casi 
siempre en el tracto urinario, piel o pulmones. El consumo de drogas 
intravenosas es un factor de riesgo bien conocido. 

Clínica: 
♦ Dolor de espalda agravado por los movimientos y que se alivia en reposo 
♦ Dolor a la palpación o compresión del segmento raquídeo afectado 
♦ Elevación de la velocidad de eritrosedimentación 

Sólo un 25% de los pacientes tiene fiebre, y un tercio presenta 
leucocitosis. La RM es muy sensible y específica para diagnosticar la 
osteomielitis. La TC también es sensible y específica, siendo más accesible que 
la RM. 

El absceso epidural se manifiesta por:  
♦ Dolor de espalda agravado con la palpación y los movimientos 
♦ Fiebre 

El paciente puede tener dolores radiculares, con frecuencia bilaterales, 
que pueden empeorar hasta producir compresión medular con pérdida 
localizada de la sensibilidad, debilidad motora focal, incontinencia y paraplejia. 
La RM de la columna es la técnica que mejor aclara la importancia de la lesión. 
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 Osteoporosis y osteoesclerosis 
 
En muchos procesos patológicos, como el hiperparatiroidismo, el consumo 

prolongado de esteroides, o la inmovilización, puede producir una considerable 
perdida de sustancia ósea acompañada o no de síntomas. Hasta un 50% de los 
pacientes con osteoporosis intensa sufre fracturas por compresión. La única 
manifestación de una fractura por compresión puede ser un dolor sordo 
localizado, a menudo tras una lesión banal, en la columna dorsal o lumbar, y que 
se exacerba con los movimientos. Con frecuencia hay dolor local con la presión. 
Cuando se encuentran fracturas por compresión, hay que estudiar 
cuidadosamente los factores de riesgo y las causas subyacentes corregibles  
para prevenir otras fracturas.  

 
• Dolor referido de origen visceral 

 
Las enfermedades de la pelvis, el abdomen o el tórax pueden 

producir dolor local o dolor referido a la parte posterior del segmento 
espinal que inerva al órgano enfermo. En ocasiones, el dolor de espalda 
puede ser el primero y único síntoma. 

 
 Dolor de la columna dorsal baja y lumbar alta en las      

enfermedades abdominales 
 
La úlcera péptica o un tumor de la parte posterior del estómago o 

duodeno  produce habitualmente dolor epigástrico, pero puede haber dolor en 
la columna si el proceso abdominal se propaga a la región retroperitoneal. Lo 
mismo ocurre con las pancreatopatías, hemorragias, tumores y pielonefritis. 

En un 15 a 20% de los pacientes con rotura de un aneurisma de la aorta 
abdominal existe únicamente dolor de espalda.  

La triada clásica de:  
♦ Dolor abdominal 
♦ Shock 
♦ Dolor de espalda 
se observa en menos del 20% de los pacientes. Dos de esas tres 

manifestaciones se encuentran en dos tercios de pacientes; en la mitad de 
ellos hay hipotensión arterial. Este proceso tiene una elevada mortalidad si no 
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se trata, por lo que debe sospecharse si el contexto clínico la apoya. Puede 
confundirse con:  

♦ Dolores de espalda inespecíficos 
♦ Diverticulitis 
♦ Cólico renal 
♦ Sepsis 
♦ Infarto de miocardio 

El signo físico más importante es el hallazgo de una masa pulsátil (que se 
encuentra en un 50 a 75% de los pacientes) en una cuidadosa exploración 
abdominal. 

 
 Dolor lumbar en las enfermedades de la parte inferior del 

abdomen 
 

♦ Procesos inflamatorios del intestino (colitis, diverticulitis) 
♦ Neoplasias del colon 
♦ Lesiones de colon transverso y sigmoide 

 
 Dolor sacro en procesos ginecológicos y urológicos 

 
La endometriosis o el carcinoma de útero pueden invadir los ligamentos 

uterosacros, siendo esta invasión fuente importante de dolor de espalda 
crónico. 

El dolor menstrual puede percibirse en la región sacra. Es un dolor 
espasmódico, mal localizado que puede irradiarse hasta las piernas. 

En las últimas semanas del embarazo son frecuentes los dolores 
lumbosacros irradiados a los muslos. 

Las causas urológicas del dolor sacro pueden ser: 
♦ Prostatitis crónica 
♦ Carcinoma de próstata con metástasis vertebrales 
♦ Enfermedades del riñón y uréter 

El diagnóstico del carcinoma de próstata con metástasis se confirma por 
tacto rectal, RM o TC de la columna, y determinando el antígeno específico de 
la próstata (PSA). 
 

• Dolor de espalda postural 
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Existe un grupo de pacientes con dolores lumbares crónicos e 

inespecíficos en quienes no puede descubrirse ninguna lesión anatómica ni 
histológica a pesar de una investigación exhaustiva. Algunos de esos individuos 
se quejan de dolor de espalda vago y difuso que se asocia a la estancia 
prolongada en pie o sentado y que se alivia con el reposo. La exploración física 
es anodina, salvo la “mala postura”. Las técnicas de imagen y las pruebas de 
laboratorio dan resultados normales. Algunas veces, los ejercicios de 
estiramiento de los músculos abdominales y paraespinales tienen valor 
terapéutico. 
 

• Dolor de espalda habitual, mecánico e inéspecífico 
 

Comienza con esfuerzos bruscos o posturas inconvenientes 
Intensidad inicial moderada o alta pero aminora en pocos días 
Se alivia con el reposo e interfiere poco en el sueño 
No limita significativamente la movilidad a la exploración física 
Normalmente mejora en el primer mes, aunque el 66% de los pacientes 

refieren algún dolor al final de éste y al cabo de un año el 33% continúa con 
dolor de, al menos, moderada intensidad y un 20% presenta significativa 
dificultad en sus actividades. 

De entrada no precisa estudios diagnósticos, pudiéndose pasar 
directamente al tratamiento que es lo que el paciente busca en la consulta. 

 
• Dolor de espalda inhabitual grave 
 

  - Suele comenzar sin desencadenantes mecánicos 
  - Se alivia poco con el reposo e interfiere en el sueño 
  - Notable disminución de movimientos en todos los planos del espacio 
  - No se domina con dosis habituales de analgésicos 
  - A veces se asocia a síntomas generales o artritis 
  - Deben emprenderse estudios analíticos y de imagen para llegar lo antes 
posible a un diagnóstico y tratamiento específicos 

 
• Dolor de base funcional psicosomática (fibromialgia) 
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- Persiste durante mucho tiempo 
- Desborda territorios somáticos vertebrales y radiculares 
- Se influencia por cambios climáticos y emocionales y poco con el reposo 
y el movimiento 
- Se acompaña de trastornos del sueño, que no es reparador, y de 
síntomas abigarrados o funcionales 
- No se debe proceder a realizar más pruebas que las estrictamente 
necesarias para descartar posibilidades realistas y no aumentar la 
angustia del paciente ante los diagnósticos graves. 
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DOLOR DE ESPALDA. TRATAMIENTO 
 

 
Dolor lumbar agudo. Una forma práctica de abordar el tratamiento del 

dolor lumbar es considerar por separado el dolor agudo y el dolor crónico. El 
dolor lumbar agudo es aquel que dura menos de 3 meses. En tales casos se 
puede esperar la recuperación completa en el 85% de los pacientes si las 
molestias lumbares no van acompañadas de irradiación a las piernas. La mayor 
parte de estos pacientes presentan síntomas “mecánicos”, es decir, dolor que 
se acentúa con los movimientos y se alivia con el reposo. 

En el estudio inicial se deben excluir las causas graves de una 
enfermedad de la columna que exijan una actuación urgente, como: 
♦ Infecciones 
♦ Cáncer 
♦ Traumatismos 

Los factores de riesgo de una posible causa subyacente grave del dolor 
de espalda son: 
♦ Edad > de 50 años 
♦ Diagnóstico previo de cáncer o 

enfermedad grave 
♦ Falta de alivio con el reposo en 

cama 
♦ Incontinencia urinaria o nicturia 

reciente 
♦ Debilidad focal u hormigueos en las 

piernas 
♦ Dolor de espalda irradiado a    la(s) 

pierna(s) 
♦ Consumo de drogas intravenosas 

♦ Infecciones crónicas 
(pulmonares o urinarias) 

♦ Dolor que se acentúa con la 
bipedestación y se alivia 
al sentarse 

♦ Antecedentes de 
traumatismo de columna 

♦ Consumo de glucocorticoides 
♦ Duración del dolor > de un 

mes 
 

 
En los pacientes sin datos clínicos que sugieran una causa subyacente 

grave la actitud terapéutica será: 
 
• Medidas generales 
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Pérdida de peso, en caso de sobrepeso 
Reposo en cama (tabla dura) no más de 15 días. Los ensayos clínicos no 

han logrado demostrar ninguna ventaja con un reposo en cama prolongado. Las 
ventajas teóricas de reanudar precozmente la actividad después de sufrir un 
dolor lumbar agudo son: 

- Mantenimiento de la fortaleza del sistema cardiovascular de una 
buena nutrición del disco y el cartílago 

- Aumento de potencia muscular y ósea 
- Elevación de los niveles de endorfinas 
La reanudación temprana de la actividad física habitual (es decir, sin 

tareas manuales duras) es beneficiosa 
Ejercicios de protección lumbar. En casos de lumbalgias crónicas la 

natación puede resultar beneficiosa. Suspensión temporal de los movimientos 
que se sabe aumentan los estrés mecánicos sobre la columna 

Una parte importante del tratamiento es dar instrucciones al paciente. 
Los estudios clínicos revelan que los pacientes quedan más satisfechos y cumplen 
mejor el seguimiento cuando se les informa adecuadamente 

 
• Tratamiento médico 

 
• Analgésicos: 

- Paracetamol (Efferalgan®, Termalgin®, Dolgesic®) 1cp/6h 
- Ketorolaco (Toradol® Droal®, Tonum®) 1 cp/6-8h  
- Asociaciones con codeína 
- Metamizol (Nolotil®) 1-2 cáps./6-8h 
- Tramadol (Adolonta®) 1 cáps./6-8h 

•    AINES: 
- Naproxeno (Naproxyn®,Antalgin®) 1 cp/8-12h 
- Piroxicam (Feldene®) 1 cp subl. en desayuno. 
- Aceclofenaco (Airtal®) 1 cp/12h 
- Diclofenaco (Voltaren®,Dolotren®) 1 cp/8-12h 

•    Relajantes musculares: 
- Tetracepam (Myolastan®) 1 cp/6-8h 
- Diazepam (Valium®) 5-10 mgr/8-12h 
- Ciclobenzaprina (Yurelax®) 1-2 cáps./24h  
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• Cirugía 
 
Se indica en casos de : 

- Déficit neurológico progresivo 
- Fracaso del tratamiento conservador y persistencia 

de dolor incapacitante 
- Radiculitis adhesiva 
- Estenosis espinal grave 

 
• Quimionucleolisis 

 
 

COMO NORMA PRACTICA: 
 

“Está indicada, una correcta protección gástrica con los AINES, de 
forma habitual en el dolor crónico, mientras con el agudo sólo se realizará bajo 
determinadas circunstancias, como son los antecedentes de gastropatías 
previas. Entre los protectores sugeridos están: Misoprostol (Cytotec®), 
Sucralfato (Urbal®), Acexamato de cinc (Copinal®), Almagate (Almax®), y en 
los casos donde se valora la utilización conjunta de otros fármacos, como los 
esteroides o existen antecedentes de gastropatías, serán necesarios los Anti-
H2 como la Ranitidina (Zantac®, Ranuber®) o la Famotidina (Nulcerin®, 
Tamin®, Ulcetrax®). En las situaciones de ulcus se aconseja el Omeprazol 
(Losec®). A modo de guía y avalado por diversos estudios rigurosos destacan 
entre los AINES de menos a más gastrolesivos: Paracetamol, Metamizol, 
Aceclofenaco, Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Indometacina, Piroxicam.” 
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